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También Online

Curso de Alta Especialización en

GOBIERNO CORPORATIVO
Y PREINSOLVENCIA EN UN
ESCENARIO POST-COVID 2019:
reformas de emergencia y texto
refundido concursal
110 h. Online

Curso de Alta
Especialización en

LITIGACIÓN CIVIL
Y MERCANTIL
Online

Datos de interés

Lo que se persigue a través del curso de
“Reestructuracion empresarial y gobierno corporativo
en un escenario post-COVID y texto refundido
concursal” es abordar la interdisciplinariedad
del Derecho de la Insolvencia. Construyendo las
conexiones de éste con la reestructuración empresarial
a través del Derecho de Sociedades, el Derecho
Internacional Privado, la fiscalidad o el Derecho
Laboral, con especial atención a las relaciones entre
gobierno corporativo y Derecho de la Insolvencia en
lo relativo a grandes compañías y pymes.

Cuándo:
Del 04/02/2021
al 23/04/2021.
J: 16:00 a 21:00 h.
V: 09:00 a 14:00 h.
30 plazas
1.800 €
Opciones de
financiación

Curso de Alta Especialización en

Cuándo:
Del 16/02/2021
al 04/06/2021
M: 16:00 a 18:30 h.
V: 18:30 a 21:00 h.

150 h. Presencial y Online

6

Este curso pretende dotar a los
asistentes de una cualificada
especialización en las técnicas y
habilidades de la litigación en materia
civil y mercantil, que les permita
desenvolverse con solvencia y
garantías para sus clientes ante los
tribunales de justicia y en los sistemas
alternativos de resolución de conflictos.
De manera práctica, se analizarán
todos los aspectos procesales y los
sistemas alternativos de resolución de
conflictos que se precisan para llegar
a tener la necesaria preparación para
actuar ante los Tribunales de Justicia y
en ADRS.

Datos de interés

OPERATIVA LEGAL
EN LA CADENA
DE SUMINISTRO

El Diploma de Alta Especialización
pretende afianzar un área esencial en
el sector de la Logística: la OPERATIVA
LEGAL. Cada paso, cada decisión diaria
tiene que ir respaldada por una solvencia
legal y contractual que afiance el éxito final
de dicha decisión, de dicha operación. Éste
será nuestra línea docente: la práctica legal
de los problemas diarios, de los problemas
reales, en el ámbito de la Logística y la
Cadena de Suministro.

150 h. Presencial y Online

30 plazas
También Online
2.400€
Opciones de
financiación

Datos de interés
Cuándo:
Del 02/03/2021
al 20/05/2021
MyJ
17:00 a 21:00 h.

30 plazas
2.400€
Opciones de
financiación

También Online

Curso de Alta
Especialización en

DERECHO
INMOBILIARIO
126 h. Presencial y Online
El curso, con un enfoque
eminentemente práctico y sectorial,
analiza todos los aspectos legales que
inciden en el negocio inmobiliario. Al
tener carácter transversal, además de
los temas propiamente inmobiliarios
(compraventas, arrendamientos,
práctica notarial y registral, derecho
hipotecario,construcción, propiedad
horizontal, urbanismo, etc.), el
programa incluye otras materias muy
relevantes en la práctica del sector
(joint ventures, carteras de créditos
-NPLs- y adjudicados -REOs-,
mercados de capitales, derecho
concursal, protección de datos, PBC,
blockchain, etc...).

Datos de interés
Cuándo:
Del 09/02/2021
al 08/07/2021
MyJ
18:00 a 21:00 h.
30 plazas
1.900 €
Opciones de
financiación
7

También Online

También Online

Curso de Alta
Especialización en

Curso de Alta Especialización en

DISEÑO,
ASESORAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE
CRÉDITO INMOBILIARIO

DERECHO
ADUANERO
Aspectos teórico
prácticos
Curso de Alta
Especialización en

DERECHO
DE FAMILIA

150 h. Presencial y Online
Fórmate junto a los profesionales más
destacados del Derecho de Familia en
España. La Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad Complutense
de Madrid y la Asociación Española de
Abogados de Familia (AEAFA) se
unen para ofrecerte el Curso de
Especialización en Derecho de Familia.
La cualificación de un abogado de
Familia requiere una excelente
formación jurídica y de otras disciplinas
complementarias, que integren una
formación multidisciplinar.

Datos de interés
Cuándo:
Del 05/02/2021 al 26/06/2021
V: 16:00 a 20:30 h.
S: 10:00 a 14:00 h.
30 plazas
2.400€
Opciones de
financiación
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115 h. Presencial y Online
El curso tiene como finalidad la
de tratar determinadas cuestiones
complejas y/o problemáticas
derivadas de la aplicación de la
normativa aduanera y fiscal en
relación con las introducciones
y expediciones de mercancías
en o desde el territorio aduanero
de la Unión.
Dirigido a todas aquellas personas
que consideren conveniente
profundizar en su estudio. Por todo
ello, entendemos que para poder
acceder a este curso será requisito
necesario el haber cursado
previamente un curso de comercio
exterior y aduanas.

Datos de interés
Cuándo:
Del 26/02/2021
al 27/07/2021
Viernes
16:00 a 21:00 h.
30 plazas
1.800€
Opciones de
financiación

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 05/02/2021
al 06/2021
V: 16:00 a 20:00 h.
S: 10:00 a 13:00 h.
30 plazas
1.800€
Opciones de
financiación

100 h. Presencial y Online
El curso permite a los participantes obtener los
conocimientos y competencias jurídico-financieras
en materia de contratación del crédito inmobiliario
establecidos por el art. 32 bis de la orden ECE/482/2019,
de 26 de abril del Banco de España, entre ellas: su
vigente legislación, fiscalidad y gastos, los riesgos
asociados, la tasación de las garantías, las normas
deontológicas del sector, la evaluación de la solvencia,
etc. Su programa incorpora materias como innovación
tecnológica, Fintech, y crowdfunding inmobiliario.

Curso de Alta Especialización en

RESPONSABILIDAD
CIVIL
100 h. Presencial y Online
Este curso de Responsabilidad Civil
presenta un interés singularmente práctico.
Abogados, consejeros de despachos de
abogados, técnicos en seguros, profesores
y Magistrados, se dan cita para, siempre
desde la perspectiva de lo que la sociedad
demanda y de cómo lo demanda, ofrecer
una visión completa de la única materia del
ordenamiento español que está presente
en todas las jurisdicciones.
El curso ofrece un análisis práctico
de los fundamentos técnicos de la
responsabilidad civil en todas sus facetas.

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 09/02/2021
al 20/05/2021

30 plazas

Martes y Jueves
16:30 a 20:30 h.

1.450€
Opciones de
financiación
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También Online

Diploma de Alta
Especialización en

Diploma de Alta
Especialización en

BLOCKCHAIN

DIPLOMAS
DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN

60 h. Presencial y Online
El curso se presenta como una
formación de especialización en
registros distribuidos y, más en
concreto, en Blockchain y está abierto a
todos los perfiles profesionales,
adaptando el conocimiento sobre la
materia a la continua evolución de la
tecnología y la regulación, de forma que
se prepare a los asistentes a todo tipo
de funcionalidades presentes y futuras.
El alumno dominará las técnicas
necesarias para la construcción de
soluciones de Blockchain, conocerá
aplicaciones empresariales, el valor que
aportan y generan en las compañías y
el marco regulatorio vigente y
proyectado (en España y en otros
estados de nuestro entorno) necesario
para convertirlas en una realidad.

Datos de interés
Cuándo:
De marzo a
mayo del 2020
M: 18:30 a 21:00 h.
V: 16:00 a 21:00 h.

DERECHO
DE AUTOR

75 h. Presencial y Online
Existen pocas materias en el ámbito
del derecho privado que hayan sufrido
tantas reformas normativas en los
últimos años como el derecho de
autor o propiedad intelectual. Han sido
constantes las modificaciones legales
destinadas a asegurar una adecuada
protección de los derechos de los
autores. El objetivo de este diploma
es proporcionar a los alumnos un
conocimiento particularizado de la
materia del derecho de autor desde
una perspectiva práctica y actual e
incidir en las últimas modificaciones
legislativas y en los nuevos retos
que éstas plantean.

Datos de interés
Cuándo:
Del 20/02/2021
a 17/04/2021
V: 16:00 a 21:00
S: 09:00 a 14:00
30 plazas
1.500€
Opciones de
financiación

También Online

30 plazas
900€
Pago único
10
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También Online

También Online

Diploma de Alta
Especialización en

Diploma de Alta
Especialización en

SEGUROS DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
80 h. Presencial y Online
Los alumnos de este curso de
especialización adquieren una preparación
específica que les permitirá hacer frente a
los complejos problemas y retos que se
platean en esta materia, dotándoles de
conocimientos especializados en el ámbito
de la Responsabilidad Civil. El alumno
profundizará y actualizará sus
conocimientos, tanto en sus aspectos
civiles como en procedimientos judiciales,
valoración del daño personal y
procedimientos administrativos vinculados
al mundo de la responsabilidad civil.

Datos de interés
Cuándo:
Del 15/03/2021
al 31/05/2021
JyV
16:00 a 20:00 h.
30 plazas
1.360€
Opciones de
financiación
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DERECHO DE
FUNDACIONES
Y ENTIDADES
SIN ÁNIMO
DE LUCRO
51 h. Presencial y Online
La regulación de estas organizaciones
ha ido evolucionando al tiempo que
lo ha hecho el sector, y su gestión
requiere cada día una mayor
profesionalización y especialización.
El análisis de su régimen jurídico
abarca desde cuestiones tradicionales
como el régimen administrativo de
supervisión de las fundaciones o
las formas de financiación de las
entidades sin fines de lucro, a
regulaciones más recientes que
han afectado a todo tipo de personas
jurídicas pero que presentan ciertas
especialidades.

Datos de interés
Cuándo:
Del 11/02/2021
al 15/04/2021
JyV
16:00 a 19:00 h.
30 plazas
950€
Opciones de
financiación
También Online

Diploma de Alta Especialización en

LEGAL TECH Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL (DAELT)
50 h. Presencial y Online
Datos de interés
Cuándo:
Del 26/02/2021
al 21/05/2021
MyJ
16:00 a 20:00 h.
30 plazas
1.100€
Opciones de
financiación

La «Legal Tech» abarca una serie de soluciones
tecnológicas y de software que, en aras a
conseguir una mayor competitividad y una mejora
de la productividad, ayudan a los abogados y
profesionales jurídicos a racionalizar y mejorar
la prestación de los servicios jurídicos.
El diploma cubre las necesidades formativas de
aquellos profesionales que prestan sus servicios
en el ámbito tanto tecnológico como del Derecho,
y en general para juristas que necesiten
profundizar en esta materia y adquirir una mayor
y más intensa especialización.

Diploma de Alta Especialización en

ASPECTOS LEGALES
DE LAS PLATAFORMAS
DE E-COMMERCE Y
MARKETPLACES
de productos y servicios
50 h. Presencial y Online
El curso tiene por finalidad formar a
emprendedores y asesores jurídicos en
todos los aspectos legales que afectan
al comercio electrónico. A través de
casos prácticos y de la mano de
expertos profesionales en activo,
aprenderás el régimen jurídico y las
herramientas indispensables para la
puesta en marcha de un negocio online.

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 04/03/2021
al 13/05/2021

30 plazas

Jueves
16:00 a 21:00 h.

900€
Opciones de
financiación
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También Online

Curso general sobre

PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO
DE CAPITALES Y
FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO
48 h. Presencial y Online

Curso general sobre

CURSOS
AVANZADOS

DERECHO DE
PATENTES
45 h. Presencial y Online
El curso permitirá aprender cuáles
son los instrumentos jurídicos para
defender un derecho de patente,
identificar qué actividades pueden
prohibirse con el derecho de patente
y determinar el contenido del
mencionado derecho. Todo ello sobre
el análisis de casos enjuiciados por
los Tribunales de Justicia.

Datos de interés

Este curso está orientado a la
especialización en el área de la
prevención del blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo. A través
de la adquisición de los conocimientos
técnico-jurídicos propios de la normativa
aplicable y de las herramientas
necesarias como búsqueda en fuentes
públicas, análisis de información y
bases de datos.El curso cumple con el
standard de formación establecido por
la Ley 10/2010 de Prevención del
Blanqueo de Capitales.

Datos de interés
Cuándo:
Del 04/03/2021
al 27/05/2021
Jueves:
16:00 a 20:00 h.

Cuándo:
Del 06/04/2021
al 26/04/2021

30 plazas

L, M, X y J:
16:00 a 20:00

900€
Opciones de
financiación

30 plazas
850€
Opciones de
financiación
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También Online
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También Online

Curso avanzado sobre

RESPONSABILIDAD
DE ADMINISTRADORES
DE SOCIEDADES
DE CAPITAL
Datos de interés
Cuándo:
Del 18/02/2021
al 13/05/2021
Jueves
17:00 a 21:00 h.
30 plazas
800€
Pago único

48 h. Presencial y Online
El Curso de Responsabilidad de Administradores
de Sociedades de Capital pretende ofrecer a
estudiantes de Derecho, abogados en ejercicio y
administradores societarios una formación
especializada sobre responsabilidad civil de
administradores. La actualización de conocimientos
sobre la materia del curso es fundamental, dada la
reciente publicación del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Concursal.

Curso avanzado sobre

También Online

LITIGACIÓN TRIBUTARIA
Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS
CONTRIBUYENTES
en la Unión Europea y Latinoamérica
35 h. Presencial y Online
Profesionales especializados en la materia
tributaria, analizarán las diversas vías de
impugnación de los actos tributarios ilegítimos,
abarcando tanto las garantías de los contribuyentes
en los procedimientos de aplicación de los tributos
y sancionadores, como las cuestiones que se
suscitan en los procedimientos de revisión en
vía económico-administrativa, así como en la
jurisdicción contencioso-administrativa y penal.
16

CURSOS
ESPECIALES
Y JORNADAS

Datos de interés
Cuándo:
Del 06/04/2021
al 20/05/2021
M y J:
16:00 a 18:30 h.

30 plazas

750€
Pago único
17

Online

También Online

Curso especial sobre

Curso especial sobre

CONTABILIDAD
PARA JURISTAS
Curso especial sobre

EL IVA EN
COSTA RICA
Y ESPAÑA:
Compartiendo
experiencias
28 h. Online

El Curso tiene como objetivo que los
profesores y los asistentes puedan
compartir sus experiencias en lo que al
IVA se refiere. Especialmente teniendo
en cuenta las similitudes que existen
entre ciertos aspectos, por una parte, la
normativa reguladora del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) aplicable en Costa
Rica desde el 1 de julio de 2019 y, por
otra parte, la normativa que rige desde
1 de enero de 1986 del Impuesto sobre
el IVA en España.

Datos de interés

Curso dirigido a estudiantes de
grado, abogados y juristas con el
objeto de proporcionar las
herramientas para la interpretación
de la contabilidad en el desarrollo de
su labor jurídica, lo que permitirá la
comprensión de los Estados
Financieros para la toma de
decisiones, el conocimiento de los
aspectos contables de las principales
operaciones Societarias, así como el
reflejo de la fiscalidad en la
Contabilidad. El conocimiento de
esta materia resulta imprescindible
para un adecuado desempeño en el
ámbito del derecho empresarial.

Datos de interés
Cuándo:
Del 01/02/2021
al 24/03/2021
LyX
18:30 a 20:30 h.
30 plazas

Lunes a jueves
09:30 a 13:45 h. y de
15:15 a 17:15 h
Viernes
09:30 a 13:45 h.

500€
Pago único

700€
Pago único
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30 h. Presencial y Online

Cuándo:
Del 12/04/2021 al 21/04/2021

30 plazas

NUEVAS REGLAS
EN IVA Y ADUANAS
PARA EL COMERCIO
ELECTRÓNICO

También Online

6 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 23/03/2021
al 25/03/2021

30 plazas

M, X, J
16:00 a 18:15

120€
Pago único

Jornadas

El Curso tiene como finalidad conseguir
que los asistentes alcancen un profundo
conocimiento de los importantes cambios
contenidos en la nueva y compleja
regulación que tanto en materia
aduanera como en el Impuesto sobre el
Valor Añadido será aplicable a partir del
1 de julio de 2021 a las operaciones de
comercio electrónico B2C (de empresa
a consumidor final).

También Online

MUERTES
VIOLENTAS
Y SOSPECHOSAS
DE CRIMINALIDAD
18 h. Presencial y Online
El curso tiene como objetivo la
especialización de juristas y otros
profesionales en materia extrajudicial de
medicina forense, en casos de muertes
violentas y muertes sospechosas de
criminalidad, mediante un acercamiento
de la terminología forense.Planteamiento
de las posibilidades que ofrece la pericia
médico forense en la investigación de
este tipo de muertes.

Datos de interés
Cuándo:
8, 10, 15 y 17
de febrero de 2021
Horario
16:00 a
20:00 h.

30 plazas
320€
Opciones de
financiación
19

También Online

Curso especial sobre

Curso especial sobre

PROFESSIONAL
SKILLS FOR
LAWYERS
30 h. Presencial
This course will work upon the
professional capacities of students,
therefore is mostly centered
in practice and correct use of
English language.
The tasks expected from students
will cover reading comprehension;
systematization of information;
use of legal terminology and
writing skills.
Level of English needed: A2-B1

Datos de interés
Cuándo:
Del 11/05/2021
al 29/06/2021
M y J:
14:15 a 16:15 h.
30 plazas
500€
Pago único
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Curso especial sobre

US AND UK
COMMERCIAL
LAW

DERECHO DE
LOS ESPORTS

36 h. Presencial

El objetivo de este curso es dar una
visión jurídico-práctica sobre el sector
aportando las soluciones que
actualmente los abogados podemos
ofrecer a nuestros clientes.
Abordaremos, asimismo, la cuestión
de la necesidad de regulación específica
del sector y cómo, sin contar aún con
ella, resolver los problemas en la
actualidad basándonos en normativa
vigente, a fin de que, tanto los abogados
que ya operamos en el sector, como
las nuevos abogados, podamos
asesorar a cada cliente.

In the global world and economy we live
in today, the command of legal English,
as well as the knowledge of the basic
notions of the international legal system,
has become a basic tool for the
professional development of a lawyer.
This course enables the acquisition and
perfection of knowledge and skills in
legal English.
The course will combine an academic
and practical approach, analyzing in
detail the concrete and practical legal
problems of international (in particular,
US & UK) legal matters.

Datos de interés
Cuándo:
Del 26/02/2021
al 21/05/2021
MyJ
16:00 a 20:00 h.
30 plazas
240€
Pago único

32 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 05/02/2021
al 26/03/2021

30 plazas

Viernes
16:00 a 20:30 h.

600€
Pago único

Curso especial sobre

También Online

GESTOR
DE CANALES
DE DENUNCIA
28 h. Presencial y Online
El curso tiene el objetivo de facilitar a los
asistentes de los conocimientos y
habilidades necesarias para la gestión de
canales de denuncia, de vital importancia
en las organizaciones por su necesidad y
sensibilidad. En todo momento se
trabajará por expertos en cada fase de
un proceso que hoy día es requerido por
casi todas las organizaciones y, lo será
más aún, con la trasposición de la
directiva europea.

Datos de interés
Cuándo:
Del 16/02/2021
al 26/03/2021

30 plazas

M, X y J
16:00 a
20:00 h.

560€
Opciones de
financiación
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PRÓXIMOS
CURSOS
l
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CONFLICT MANAGEMENT: TÉCNICAS PARA LA
GESTIÓN EFICAZ Y SOSTENIBLE DE CONFLICTOS
EN ORGANIZACIONES.
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Campus de Excelencia Internacional
Escuela de
Práctica Jurídica
C/ Amaniel, 2, 28015 Madrid
www.epj.es
epj@epj.es
Tel: 915 327 391

24

